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El Bolsón, 21 de Julio de 2021 

 

Estimados Pastores y Ministros: 

 

El motivo de esta carta como Asociación de Pastores de la Comarca 

Andina, es para hacerle conocer la situación que atravesamos como comunidad en este tiempo. 

El día martes 9 de marzo del corriente año, se iniciaron múltiples focos de 

incendio en la Comarca Andina; distantes varios kilómetros entre sí, en las localidades de El Maitén, 

Cholila, Epuyén, El Pedregoso, El Hoyo, Cerro Radal y Las Golondrinas, ubicadas en la provincia de 

Chubut; siendo las más afectadas las tres últimas mencionadas; ya que esa zona se encuentra muy 

poblada y en pocas horas el fuego arrasó con viviendas, talleres, aserraderos, galpones, ganado, 

animales y bosque. Ante la rapidez y magnitud del avance del fuego, en la mayoría de los casos, la gente 

tuvo que salir corriendo con lo puesto. Lo que se vivió en esa tarde fue la mayor catástrofe de incendio 

que ha vivido la Argentina. En resumen, las consecuencias del siniestro fueron las siguientes: 

● Parte oficial de Tres personas fallecidas, y otras tantas con quemaduras y heridas. Esto 

es lo que más nos duele como sociedad.  

● Se quemó la Base de la Brigada del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra 

Incendios Forestales) en Las Golondrinas. 

● Se quemaron en forma total y según un relevamiento realizado por Bomberos, en la 

localidad de El Hoyo, 114 viviendas y se estima que llegan a las 200 contabilizando toda el área 

afectada. Las viviendas semidestruídas llegan a 500.  

● Hasta el momento se calculan más de 13000 ha. quemadas, siendo este número relativo 

porque al día de hoy se sigue combatiendo el incendio en zonas altas de montaña, ya más 

alejadas de poblaciones. 

● Hay pérdidas de ganado y lugares de trabajo de la población como galpones, talleres y 

aserraderos. 

● Se perdieron plantaciones de fruta fina y frutales y la cosecha de la temporada en la 

zona afectada. (Fuente principal de la economía de la zona) 

● Todavía no se han podido restablecer los servicios de electricidad, agua y gas en la zona 

afectada. 

El día después de la enorme catástrofe vivida, comenzaron a verse las 

consecuencias de la tragedia social, económica, ambiental, habitacional y emocional. Nos encontramos 

con el panorama más triste que jamás nos hubiéramos imaginado. 

Como Asociación de Pastores, no podíamos estar ajenos a la terrible 

situación que vivían hermanos de la fe y la comunidad toda, y empezamos a trabajar en dos enfoques. 



 

Primeramente, en cubrir las necesidades básicas de las personas en lo inmediato. Hicimos un 

relevamiento de las necesidades y comenzamos alojando a personas que se habían quedado sin un lugar 

para vivir y asistir con ropa, alimentos (entregándolos y realizando viandas), elementos de higiene, 

pañales y lo que se necesitara. El segundo enfoque, organizado a mediano y largo plazo, es el de la 

reconstrucción de viviendas y comenzamos trabajando en: 

● Apagar los focos cercanos a las viviendas consumidas, ya que el suelo queda caliente y 

después de varios días puede reavivarse el fuego. 

● Limpieza y remoción de escombros. 

● Relevamiento de las condiciones estructurales y de degradación de las construcciones 

para evaluar la demolición o la reconstrucción de las viviendas. 

● Se inició con la reconstrucción de 10 viviendas y una carpintería, de las siguientes 

familias: 

 

-Blas Salvador Muñoz (Familia con dos niñas) 

-Nazarena y Lucas Palma (Familia con dos niños) 

-Corina y Abel Mayorga (Abuelos de 70 y 72 años) 

-Fernando Maza 

-Daniel Gallo 

-Ivana y Jorge Trangol 

-Ida Maskuta (Abuela de 78 años) 

-Lucas Brito 

-Eleodora Rojas (Abuela de 77 años) 

-Juan Ordóñez 

 

Todo el trabajo de mano de obra ha sido y sigue adelante por la voluntad 

de hermanos dispuestos a ofrendar su esfuerzo por amor al prójimo. Los materiales necesarios para la 

construcción, los vamos adquiriendo con los recursos económicos que han llegado de ofrendas y 

donaciones desde distintos puntos del país, de Iglesias y hermanos de diferentes congregaciones que 

han depositado en una cuenta abierta por nuestra Asociación para este fin y desde allí, se retiran los 

materiales que se van necesitando para avanzar con las obras.  

 

Nuestro mayor desafío, en estos tiempos tan complicados en nuestro país 

por la situación económica que atravesamos y porque ya estamos en invierno, en medio de bajas 

temperaturas y las lluvias y nevadas; será el de terminar con las viviendas que estamos construyendo y 

avanzar con otras nuevas. Creemos que esta es la manera en que debemos y queremos ser Iglesia, 

mostrando un Dios que camina entre las cenizas, que abraza y que cubre con su Amor. 

 

                   Como Asociación de Iglesias Evangélicas. Sentimos que es un granito de arena ante tan 

grande devastación y no queremos ser indiferentes ante el sufrimiento de cientos de familias afectadas 

por el fuego. La gente necesita volver a su hogar y la Iglesia de la Comarca se ha puesto el objetivo de 

construir la mayor cantidad posible, por esto es que queremos que puedan tener conocimiento de lo 

que estamos realizando ya desde hace cuatro meses, invitandoles a ser parte de este gran desafío. 

 



 

Les saludamos a la distancia y que el Señor les siga bendiciendo en su 

Gran tarea y Ministerio. 
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